
  Solicitante

  Domicilio

  D.N.I. N.º Teléfono

 En representación de

  Domicilio

 Técnico(s) Director(es) de las obras:

 Arquitecto: Colegiado n.º

 Aparejador o Arquitecto técnico Colegiado n.º

 Empresa Constructora: Carnet de empresa n.º
c/.
N.º  Domicilio: Firma,

Características de la obra a realizar:

Consistente en : 

Usos

LAS PEDROÑERAS,
El Solicitante,

8.ª - A la reparación de hacer y calzada según indicación de los Servicios Técnicos de Urbanismo de este Ayuntamiento.

4.ª - A solicitar Licencia de ampliación caso de querer ejecutar más obra de la autorizada primeramente.
5.ª - A respetar y cumplir las Leyes, Reglamentos y ordenanzas Municipales relacionados con la Construcción y las condiciones, que se señalen en la Licencia.

2.ª - A estar en posesión de la Licencia y tener autorización facultativa para dar comienzo a las obras.

El propietario y el constructor quedar apercibidos de estas obligaciones, por cuyo incumplimento podrían ser sancionados con multa e incluso paro de la obra,
independientemente de otras responsabilidades a que hubiere lugar, pudiendo en lo que al Constructor respecta, llegar a no aceptarse su firma en este Ayuntamiento
para sucesivas obras, si la reiteración de incumplimiento así lo aconseja a juicio de la Alcaldía.

6.ª - A cumplir la Reglamentación de seguridad en el trabajo y evitar todo peligro y molestia a los vecinos y transeúntes, así como el entorpecimiento en el tráfico.
7.ª - A acatar y cumplir cuantas órdenes reciba de la Alcaldía y Dirección facultativa en relación con las obras.

3.ª - A ejecutar solamente las obras especificadas en la Licencia.

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de LAS PEDROÑERAS

CONDICIONES A QUE OBLIGA LA CONCESION DE ESTA LICENCIA
1.ª - A l pago de los derechos que corresponden.

CALIFICACION PROVISIONAL

CROQUIS FACHADA

PLANO DESLINDE

Industria o Comercio

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN Ilmo. Sr.

PROYECTO TECNICO (2 EJEMPLARES) El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea
concedida licencia para las obras mensionadas; DECLARA bajo su responsabilidad;
ser ciertos los datos que ha reseñado y ADJUNTA los documentos que relacionan.OFICIOS DIRECCION FACULTATIVA

Presupuesto

Emplazamiento de las obras:



Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca). Servicios Técnicos 
 

 
LIQUIDACION DE TASAS ICIO: 
 
 
TITULAR____________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO__________________________________________________________________ 
 
LICENCIA DE OBRA DECRETO___________________________________ 
 
JUSTIFICACIÓN SEGÚN ORDENZA MUNICIPAL FISCAL Nº 3 
 
 
  

  

  

  

 
 
 PRESUPUESTO TASA 2, 5 % 

DECLARADO   

COMPROBADO   

DIFERENCIA   

 IMPORTE A LIQUIDAR  

  
 
En Las Pedroñeras a__________  de ____________________de 20___ 
 

 
El Jefe de Servicio de Urbanismo, Obras y Servicios. 

VALORACION  PARA EL EXPEDIENTE 
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